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Carl Maria von Weber (1786-1826)
Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor,

 Op. 48, J. 204
Allegro con fuoco
Andante con moto
Rondó. Allegro

Claude Debussy (1862-1918)
Rapsodia para clarinete y piano

Johannes Brahms (1833-1897)
Sonata en Mi bemol mayor, Op. 120 nº 2

Allegro amabile
Allegro appassionato
Andante con moto

tOMMaSO LOnquich (clarinete)
MaRtÍn MaRtÍn acEVEDO (piano)

(Escuela Superior de Música Reina Sofía)

PROGRAMA

 



Fue Carlos María Weber, el compositor alemán considerado como pa-
dre del nacionalismo lírico de su país, un claro entusiasta del clarinete. 
Puede advertirse en su ópera más representativa, Der Freischutz, desde 
la obertura misma. En su Gran dúo concertante, en el que el piano es 
mucho más que un apoyo para el instrumento de viento, hace que éste 
brille en todas sus posibilidades, como vehículo claro y expresivo.

La partitura de la Primera rapsodia, de Claude Debussy responde a la 
indicación del título, es fundamentalmente clarinetística y viene a su-
brayar la exquisita forma de tratar los instrumentos de madera que, en 
orquesta y obras de cámara, supo demostrar siempre Claudio de Fran-
cia.

Johannes Brahms escribió las dos Sonatas, Op. 120 para clarinete o 
viola y piano en 1894, ya al final de su vida. La nº 2 sólo contiene tres 
movimientos ¬carece, en realidad, de tiempo lento¬ y es más breve y se-
rena, aunque aflora en ella la melancolía de un final de época. El último 
movimiento adopta la forma de tema y variaciones.



INTÉRPRETES

TOMMASO LONQUICH.  nace en imperia, italia, 1984. ha sido alumno 
de los profesores Loren Kitt y Steve cohen. Se licenció en Música por la 
universidad de Maryland, con las más altas calificaciones. Durante el curso 
2007-2008 estudió en el instituto internacional de Música de cámara de 
Madrid, en el Departamento de Vientos que dirige hansjörg Schellenber-
ger. Desde el curso 2008-2009, estudia en la Escuela Superior de Música 
Reina Sofía en la cátedra de clarinete con  Michel arrignon. como alumno, 
ha sido miembro de la Orquesta Sinfónica Freixenet, con la que ha tocado 
bajo la batuta de a. Ros Marbá. En 2008, tocó en la Orquesta de cámara de 
Sony, bajo la batuta de Vladimir ashkenazy. ha recibido lecciones magis-
trales de a. carbonare, S. Douwes, M. Bourgue, J. hilton, entre otros, y está 
en posesión de varios premios internacionales.
ha tocado con el terpsichore Wind quintet. ha participado en los Festiva-
les de Música de Montepulciano, castagno D´andrea, imperia y colonia. 
Participa, en el año 2008, en el Encuentro de Música y academia de San-
tander.

MARTÍN MARTÍN ACEVEDO. nace en Madrid, donde estudia en el 
conservatorio Profesional de Música “amaniel” y en el Real conservatorio 
Superior de Música de Madrid con F. Puchol, obteniendo el título de Pro-
fesor Superior de Piano, con las máximas calificaciones. además, obtiene 
los títulos Superiores de Música de cámara y de Solfeo y acompañamien-
to. amplía su formación en los cursos de Especialización de la universidad 
de alcalá, con Ferenc Rados y Josep colom; y en la “Royal irish academy 
of Music”,  con hugh tinney. Obtiene el “Master in Music Performance”. 
Estudia durante varios años con la profesora Galina Eguiazarova. Paralela-
mente realiza estudios de dirección de orquesta con James cavannah, Ro-
bert houlihan y Josep Pons. ha sido premiado en el concurso Permanente 
de Juventudes Musicales de España (1992), en el concurso nacional de 
Piano “ciudad de Linares” (1996 y 1998) y en el concurso de Piano “Ma-
nuel de Falla” de Granada (2003, 2005 y 2006), entre otros.
ha ofrecido numerosos recitales de piano y música de cámara en diversas 
ciudades de España, alemania, irlanda e italia. ha realizado grabaciones 
para RnE y tVE. ha colaborado en la grabación de dos cD publicados por 
el ayuntamiento de tres cantos. ha actuado como solista con las Orques-
tas Sinfónicas del Real conservatorio Superior de Música, la universidad 
autónoma y  “Jóvenes Maestros”, todas ellas de Madrid. actualmente es 
profesor del Real conservatorio Superior de Música de Madrid.

castelló, 77. 28006 Madrid · Entrada libre hasta completar el aforo
 www.march.es · webmast@mail.march.es


